
Lunes de movimiento:
Dibujos de campo inspirados por John

Taylor y los pantanos de Luisiana

John Taylor, Garceta, impresión digital, 2019 (John Taylor, Egret, Digital
Print, 2019)

Los humedales de Luisiana son uno de los
ecosistemas con mayor biodiversidad de los Estados
Unidos y el hogar de una gran variedad de plantas y
animales. Los humedales de Luisiana se están
perdiendo a un ritmo alarmante debido a una serie
de factores ambientales y provocados por el hombre.
El Museo Ogden de Arte Sureño y la Federación
Nacional de Vida Silvestre presentan El Guardián de
los Pantanos: obra de John Taylor. A través de una
exhibición de bastones y fotografías, la exhibición
presenta información histórica sobre la pérdida de
humedales de Luisiana y ofrece varias formas en que
las personas pueden involucrarse en los esfuerzos
de restauración.

En esta actividad de lunes de movimiento, observa y
dibuja los diferentes tipos de flora y fauna que
encuentres en Luisiana.

VE MÁS DE GARCETA DE JOHN TAYLOR EN EL
GUARDIÁN DE LOS PANTANOS: OBRA DE JOHN
TAYLOR EN EL MUSEO OGDEN.

¡ENCUENTRA MÁS ACTIVIDADES DIVERTIDAS
PARA NIÑOS PARA HACER EN CASA EN  THE O
BLOG!

¿PREGUNTAS? ENVÍA UN EMAIL A
EDUCATION@OGDENMUSEUM.ORG.

Materiales
Lápiz, papel

Instrucciones
Paso 1: Con la ayuda de un padre o tutor, da un
paseo por tu vecindario o explora tu patio trasero.
Observa las diferentes plantas y animales (flora y
fauna) de tu área. Si no puedes salir a caminar,
piensa qué animales y plantas asocias con Luisiana.

Paso 2: Usa un lápiz para escribir los nombres de la
flora y fauna que observes en tu caminata por la
naturaleza o en la que pienses. Si no conoces el
nombre de una planta o un animal, búscalo en
Internet, en libros o crea tu propio nombre. Asegúrate
de tomar notas sobre las características de la planta
o animal. ¿De qué color, tamaño, forma o textura es?

Paso 3: Cuando regreses a tu casa, dibuja un boceto
de una planta o animal favorito de tu lista. Trata de
recordar detalles como el color, el tamaño y la forma.
Revisa tus notas si es necesario. Al dibujar, presta
atención a las formas orgánicas de las plantas y los
animales.

Paso 4: Dibuja otra planta o animal de tu lista. Una
vez que hayas terminado tus bocetos, fijate si tus
amigos y familiares pueden identificar las plantas y
animales de tus dibujos de campo.

Vocabulario
Orgánico: Se refiere a formas o figuras que no tienen
forma geométrica, que tienen bordes irregulares,
superficies u objetos similares a formas naturales.

Flora: las plantas de una región, hábitat o período
geológico en particular.

Fauna: los animales de una región, hábitat o período
geológico en particular.

Dibujo de campo: un dibujo o boceto realizado en el
campo (o fuera) de flora o fauna.
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